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ANEXO NO. l 

NRSP 309 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

Medicamentos de origen vegetal. Droga cruda. 
Métodos de ensayo 

Esta norma establece los métodos de ensayo descritos para los requisitos de las 
drogas crudas de origen vegetal; los métodos de ensayos son los siguientes: 

• Comprobación de los requisitos macromorfológicos.
• Determinación de los requisitos micromorfológicos.
• Determinación de hojas ennegrecidas.
• Determinación de flores oscurecidas.
• Determinación de materia orgánica extraña.
• Determinación de materia inorgánica extraña.
• Determinación de cenizas totales.
• Determinación de cenizas solubles en agua.
• Determinación de cenizas insolubles en ácido clorlúdrico.
• Determinación del contenido de humedad.
• Determinación de sustancias solubles.
• Determinación de aceites esenciales.

Para la comprobación de los requisitos macromorfológicos y las de los apartados 3 
al 7, la muestra de laboratorio se homogeniza y se toma una muestra de ensayo del 
tamaño siguiente: 

semillas y frutos muy pequeños (20 g); semillas y frutos normales (30 g); flores, 
hojas. hierbas. cortezas. raíces, rizomas y bulbos ( I oo g). Para las restantes 
determinaciones el tamaño de la muestra de ensayo se especifica en cada método. 
En los casos en que sea necesario pulverizar la droga cruda debe pasarse por un 
tamiz de o. 250 mm. Para la toma y preparación de la muestra de laboratoio véase la 
NRSP 31 o (Anexo 2 ).

I . Comprobación de los requisitos macromorfológlcos. 

Se toma la muestra de ensayo y se observa a simple vista o con ayuda de una 
lupa o estereoscopio la morfología, el color y el olor. así como las contaminaciones 
ocasionadas por materias extrañas, insectos y microorganismos. Se informa si 
responde o no a los requisitos establecidos. 

2. Determinación de los requisitos micromorfológicos.

2. I. Fundamento del método. El método se basa en la observación al
microscopio de los tejidos de la droga cruda desecada para determinar estructura

y elementos celulares que nos ayuden a la identificación de la planta.
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2.2. Procedimiento. Al material vegetal se le realizan cortes longitudinales y 
transversales lo más fino posible, empleando para ello micrótomos de congelación, 
micrólomo de parafina, micrótomo manual, bisturí o cuchilla. 

2.2. 1. Corte con micrótomo de congelación. 

2.2. 1. 1. Fundamento del método. se basa en la congelación del material 
vegetal mediante el descenso de la temperatura que se produce al ocurrir 
la expansión adiabática del dióxido de carbono o nitrógeno líquido en el 
cabezal del micrótomo. 

2.2. 1.2.Procedimiento. Sobre el cabezal del micrótomo se dispone la 
muestra con un poco de agua. Se cubre el cabezal con el protector y se 
acciona la salida del gas hasta que se logre la congelación del material 
vegetal. Se procede a accionar la cuchilla, la que ha sido graduada de 
acuerdo al grosor del corte a realizar. Con un pincel fino humedecido en 
agua, se arrastran suavemente los cortes y se colocan en una cápsula que 
contiene agua hasta que se monten en el portaobjeto. 

2.2.2 Corte con micrótomo de parafina. 

2.2.2.1. Fundamento del método. Se basa en la inclusión en parafina 
del material vegetal para realizar el corte. 

2.2.2.2. Procedimiento. Debe procederse lentamente y escurrir la lámina 
de parafina o el material vegetal al sacarlo de las diferentes soluciones 
empleadas para evitar en lo posible la contaminación de la solución 
siguiente. 

I. Fijación. El material vegetal se introduce en una cápsula que contiene
formaldehido, ácido acético glacial o alcohol etílico al 95 % según
convenga al tipo de material vegetal durante 5 min para coagular las
materias albuminoideas con el fin de conservar y preservar la estructura
del tejido vegetal. se lava con agua destilada hasta eliminar el reactivo
empleado en la fijación.

2. Deshidratación. Se preparan 5 cápsulas que contienen cada una
1 o mi de alcohol etílico a las concentraciones de 45 %, 60 %, 75 %, 95 %

y 100 % y se deposita la maestra en cada cápsula de 2.s as h. El material
vegetal deshidratado se introduce en una cápsula que contiene to mL
de éter de petróleo, cloroformo. éter etílico o cualquier otro reactivo
apolar durante s min con el fin de facilitar la salida del alcohol etílico y
la entrada de la parafina.

3. Impregnación e inclusión. El proceso se realiza en estufa. La muestra
vegetal se pasa por un recipiente que contiene parafina líquida. Se repite
el proceso para garantizar la eliminación total del reactivo apolar.

Posteriormente la muestra se coloca en un molde rectangular que contiene 
parafina líquida, se saca de la estufa y se deja enfriar. se coloca la muestra 
en el micrótomo y se a realizar los cortes con la cuchilla del equipo 
ajustada al grosor indicado. 

4. El iminación de la parafina. Una vez realizado el corte las
láminas del material vegetal con parafina se colocan en un recipiente
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con xilol durante 5 min como míni1110, garantizando que el líquido 
las cubra bien. 

El material vegetal se transfiere a otro recipiente que contiene una 
solución de alcohol etílico absoluto y xilol a partes iguales y se deja 
durante 5 min. Se pasa a otro recipiente que contiene una solución de 
alcohol etílico absoluto y éter etílico a partes iguales y se deja en la 
misma de s a I o min. 

El material vegetal se saca y se deja secar en aire caliente y seco, luego 
se pasa a un recipiente con alcohol al 95 % y posteriormente a otro con 
alcohol al 70 % durante s min. Si el corte del material vegetal se va a 
montar en una solución alcohólica, se da por terminado el proceso. Si la 
solución para montar es acuosa se hace un nuevo lavado con solución 
de alcohol al 35 % antes de realizar el motaje. 

2. 2. 2. Corte con micróto mo manual, bisturí o cuchilla.

En estos casos se requiere de un reblandecimiento del material vegetal 
en agua si el mismo es lo suficientemente suave y transparente o un 
tratamiennto con hidrato de cloral en ebullición si requiere de una 
clarificación previa. 

Se necesitan dos piezas de algún material de consistencia firme, pero a 
su vez suave ( corcho, médula de sauco, etc.) que permita sujetar la muestra 
a cortar con micrótomo manual, bisturí o cuchilla. Se corta 
cuidadosamente hasta lograr láminas lo suficientemente finas como para 
permitir la visualización de la estructura anatómica. 

Determinación. LOS cortes de la muestra vegetal obtenidos por alguno 
de los métodos anteriormente descritos se montan en el portaobjetos 
con agua u otro solvente si se especifica y se observan al microscopio, 
describiendo las características y estructura del material vegetal. 

Informe. Se informa si la estructura observada correspode o no con la 
establecida. 

3. Determinación de hojas ennegrecidas .

3. I. Procedimiento De la muestra de ensayo se procede a la separación manual
de las hojas ennegrecidas.

Expresión de los resultados. El porcentaje de hojas ennegrecidas (He) se 
calcula mediante la fórmula siguiente: 

He = m / M X 100 (%)

donde: 

M = masa inicial de la muestra de ensayo (g). 
m = masa de las hojas ennegrecidas. 

I oo = factor matemático para los cálculos. 

Informe. Se informa en números enteros el porcentaje de hojas ennegrecidas. 

4. Determinación de fl ores oscurecidas.
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4.1. Procedimiento. De la muestra de ensayo se separan manualmente 
las flores oscurecidas. 

Expresión de los resultados. El porcentaje de flores oscurecidas (Fo) 
se calcula por la fórmula siguiente: 

Fo = m / M X l 00 ( %) 

donde: 

M = masa inicial de la muestra de ensayo (g). 

m = masa de flores oscurecidas (g). 

1 oo = factor matemático para los cálculos. 

Informe. Se informa en números enteros el porcentaje de flores oscurecidas. 

5. Determinación de otras partes de la propia planta.

5. 1. Procedimiento. De la muestra de esayo se separan manualmente otras
partes de la propia planta no incluidas en la definición y que están presentes
en la misma. 

Expresión de los resultados. El porcentaje de otras partes de Ja propia 
planta (Pp) se determina mediante la fórmula siguiente: 

Pp = m / M X l 00 (%) 

donde: 

M = masa inicial de la muestra de ensayo (g). 
m = masa de otras partes de la propia planta (g). 
I oo = factor matemático para los cálculos. 

Informe. se informa en números enteros. 

6 .  Determinación de materia orgánica extraña. 

6. 1. Procedimiento. De la muestra de ensayo se separa la materia orgánica
extraña.

Expresión de los resultados. El porcentaje de materia orgánica extraña (Mo) 
se calcula mediante la fórmula siguiente: 

Mo =m/MX100(%) 

donde: 

M = masa inicial de la muestra de ensayo (g). 

m = masa de materia orgánica extraña (g). 

loo = factor matemático para los cálculos. 

Informe. Se informa en números enteros. 
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7. Determinación de materia inorgánica extraña.

7. 1 . Procedimiento. De la muestra de ensayo se separan todas las partículas
de tierra, arena y piedrecitas presentes.

Expresión de los resultados. El porcentaje de materia inorgánica extraña 
(Mi) se calcula mediante la fórmula siguiente: 

Mi = m / M X l 00 ( % ) 

donde: 

M = masa inicial de la muestra de ensayo (g). 
m = masa de materia inorgánica extraña (g). 
I oo = factor matemático para los cálculos. 

Informe. Se informa en números enteros 

8. Determinación de cenizas totales.

8. 1. Procedimiento. En un crisol de porcelana o platino previamente tarado se
pesan con un error máximo de o,s mg de la muestra de ensayo pulverizada y 
tamizada. Se calienta suavemente, aumentando la temperatura hasta 
carbonizar y posteriormente se incinera en un horno mufla a una temperatura 
de 700 a 750 ºC durante 2 h, si no se señala otra temperatura en la norma 
específica. Se enfría el crisol en una desecadora y se pesa. 
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Se repite el proceso a partir de la incineración hasta obtener una masa 
constante, es decir, hasta que no difieran en más de o,s mg¡g dos pesadas 
consecutivas. Para obtener la masa constante el tiempo de calentamiento y 
pesada se hace en intervalos de 30 rnin. Si el residuo presenta trazas de 
carbón, se le añaden unas gotas de solución de peróxido de hidrógeno 
concentrado, ácido nítrico o solución de nitrato de amonio I o g; 1 OOmL y se 
calienta hasta evaporar los solventes. Al enfriar el crisol el residuo es de 
color blanco o casi blanco. 

Expresión de los resultados. La cantidad de cenizas totales ( Ct) en base 
anhidra se calcula por la siguiente fórmula: 

Ct = M2 - M 100 (%)

Ml-M 

donde: 

Ct = C I X 100 
100 · H 

Ct = cenizas totales en base hidratada. 
M = masa del crisol vacío (g). 
M L = masa del crisol con la muestra de ensayo (g). 
M2 = masa del crisol con la ceniza (g). 
I oo = factor matemático para los cálculos. 
H = humedad de la muestra (%). 
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Aproxim ación de los resultados e informe. Los valores se aproximan hasta 
la décima; el ensayo se realiza por duplicado. Se informa el promedio de las 
dos determinaciones. 

9. Determinación de cenizas solubles en agua.

9. 1. 1. Procedimiento. A las cenizas obtenidas según el punto 8. 1 se le añaden
de Is a 20 mL de agua. El crisol se tapa y se hierve suavemente a la llama
del mechero durante s min. La solución se filtra a través de papel de filtro 
libre de cenizas. con cenizas determinadas o declaradas. El filtro con el 
residuo se transfiere al crisol inicial, se carboniza en un mechero y luego 
se incinera en un horno mufla de 700 a 750 ºC durante 2 h, si no se señala 
otra temperatura en la norma específica. Posteriormente se coloca en una 
desecadora y cuando alcance la temperatura ambiente se pesa. Se repite el 
procedimiento hasta alcanzar masa constante. 

Expresión de los resultados. La cantidad de cenizas solubles en agua 
(Ca) en base anhidra se calcula por las fórmulas siguientes: 

C 1 = M2 - 1\13 l 00( % ) 
Ml-M 

donde: 

Ca= Cl x 100 
100 · H 

c 1 = porcentaje de cenizas solubles en agua en base hidratada. 

M= masa del crisol vacío (g). 

M 1 = masa del crisol con la muestra de ensayo (g). 

M2 = masa del crisol con las cenizas totales (g). 

M3 = masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g). 

1 00= factor matemático para el cálculo. 

H= humedad de la muestra (%). 

Aproximación de los resultados e informe. Los valores se aproximan a 
la décima; el ensayo se realiza por duplicado. se informa el promedio de 
las dos determinaciones. 

1 o. Determinación de cenizas insolubles en ácido clorhídrico. 

I o. I. Procedimiento. A las cenizas obtenidas según en el punto 8. 1, se le 
añaden 15 a 20 mL de ácido clorhídrico 10%. El crisol se tapa y se hierve 
suavemente durante s min. La solución se filtra a través de un papel de 
filtro libre de cenizas, con cenizas determinadas o declaradas, se lava el 

residuo con agua caliente hasta que al añadirle al filtrado acidulado con 
ácido nítrico. 1 ó 2 gotas de solución de nitrato de plata o, 1 mol/L no 
muestre presencia de cloruros. El filtro con el residuo se transfiere al 
crisol inicial, se carboniza en el mechero y luego se incinera en un horno 
mufla a una temperatura de 700 a 750 ºC. durante 2 h. si no se señala otra 
temperatura en la norma específica. Posteriormente se coloca en una 
desecadora y cuando alcance la temperatura ambiente se pesa. Se repite 
el proccclimiento hasta alcanzar masa constante. 
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Expresión de los resultados. La cantidad de cenizas insolubl.es en 
ácido clorhídrico (Ci) en base anhidra se calcula -.por la.-. fórmu las 
siguientes: 

Ci = M2 - M 100(%)

MI -M 

donde: 

ca= CI X 100 
100 · H 

Ci = porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico .en base anhidra. 
M = masa del crisol vacío (g). 
MI = masa del crisol con la muestra de ensayo (g). 
M2= masa del crisol con la ceniza (g). 
100= �act�r matemático para los cálculos. 
H= humecta� de la muestra(%). 

Aproximación de los resultaf!os e informe. Los valores se aproximan 
hasta la décima; el ensayo se realiza por duplicado. se informa el promedio 
de las dos determinaciones. 

l-1, Determinación del contenido de humedad. 

1 1. 1. Procedimiento. se realiza por el método gravimétrico cuando la droga 
cruda no contiene sustancias volátiles y por el método azeotrópico con tolueno 
como solvente cuando la droga cruda contiene sustancias volátiles. 
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11.1.1. Método gravimétrlco. De la muestra de ensayo, con el grado de 
trituración que determine la norma específica, se pesan 2 g con un error 
máximo de 0,5 mg y se transfiere a un pesafiltro previamente tarado y se 
deseca a 105 ºC durante 3 h. El pesafiltro se pasa a una desecadora 
donde se deja enfriar a la temperatura ambiente y se pesa, colocándolo 
nuevamente en la estufa durante 1 h. Se repite esta operación hasta 
obtener una masa constante. 

11.1.2. Método azeotrópico. A un balon de 500 mL se transfieren 200 mL de 
tolueno, se le añaden 2 mL de agua, se pone en la manta de calentamieto, 
se destila en el equipo de determinación de agua por el método del tolueno 
hasta que el volumen de agua en el tubo colector permanezca constante y 
se mide el volumen inicial de agua (Vi). se deja enfriar el tolueno (tolueno 
saturado). De Ja muestra de ensayo pulverizada y tamizada se pesan 1 o g 
con un error máximo de o,s mg y se transfiere al balón que contiene el 
tolueno saturado; se pone en la manta de calentamiento nuevamente, se 
destila hasta que el volumen del agua en el tubo colector permanezca 
constante y se mide el volumen final de agua (Vf). 

Expresión de los resultados. El contenido de humedad (H) de la muestra 
de ensayo expresada en porcentaje para cada uno de los métodos se 
calcula mediante la fórmula siguiente: 

Método gravimétrico 

Ht = Vf - Vi 100 (%) vol/m 
M 

Método azeotrópico 

H = l\12 - M l 1 00 ( % ) VOl/111 
M 
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donde: 

:\1 = masa inicial de la muestra (g). 
:\12 = masa clel pesafillro con la muestra de ensayo (g). 
M 1 = masa del pcsafiltro con la muestra de ensayo desecada (g). 
I oo = factor matemático para los cálculos. 
Yf = volumen ele agua final (mL). 
\'i = volumen de- agua inicial (mL). 

Aproximación de los resultados e informe. Los resultados se aproximan 
hasta la décima; el ensayo se realiza por duplicado. Se informa el promedio de 
las dos cletcrrninaciones. 

1 2. Determin ación de sustancias solubles. 

J 2.2. Procedimiento. De la muestra de laboratorio previamente pulverizada y 
tamizada se pesan 5 g y se transfiere a un frasco cónico <:on tapa de 250 mL; 
se ai'mckn I oo mL ele agua o alcohol al porcentaje establecido en la monografía. 
S(� agita duran!<' (i ll y se d(�ja en reposo hasta el día siguiente; se agita 30 min, 
se deja reposar alrededor <k 30 min y se filtra por papel. Se loma una alicuota 
ele 20 mL, se evapora sobre bnr10 de agua. se deseca a I os ºC en una estufa 
durante ;� h. se enfría y se pesa. 

Expresión de los resultados. El porcentaje de sustancias solubles en base 
anhidra (Ss) se calcula mediante la fórmula siguiente: 

Ss = H X 300 X 1 00 ( % I 
M ( l 00-11) 

donde: 

JI = humedad ele la mueslra (%). 

K = residuo ele la muestra. 

M = masa ele la muestra (&). 

500 y I 00= factores matC'múticos para los cálculos. 

Aproximación de los resultados e informe. Los resultados se aproximan 
1msta la cl(·dma: el ensayo S(' rf"aliza por duplicado. Se informa el promcclio de 
las dos dcterminaciont's. 

1 3. Determinación de aceites esenciales. 

13. 1. Procedimiento. ne la muestra de ensayo pulverizada y tamizada, se
pesan �lo a -1-0 g y se transfieren a un equipo de hidrodestilación. se le
<.llla<.kn -too mL de solu< ión ele cloruro <ie sodio I mol/mL. se calienta el
balón a ebullidún y s<' ajusta la dcs1iladém a 2 ó 3 mL/min durante 2 h o más
hasta oblent.'r un volumen ele 2:;o mL. Finalizada la clcstilación se deja enfriar
y se lava el conclensaclor con pcquei\as porciones de éter clietílico
rccogil'nclolo junto con el destilado; se pasa a un embudo separador, se
satura t·on cloruro ele sodio la fase acuosa. se ai1aclen 20 mL de éter dietílico
y se agitan ambas fases. Se ck'jan separar bien y el extraC'tO etéreo se filtra
por papel con sulfa10 de sodio anhidro hurncdecido con é·fer cfictílico para
un vaso de precipitado previamente 1arado en desecadora; se realizan dos
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extracciones más con 20 mL de éter dietílico, las cuales se pasan por el 
mismo filtro y finalmente se lava éste con 1 o mi de éter dietílico y se une 
con las demás extracciones; se evapora el solvente cuidadosamente en baño 
de agua a temperatura no mayor de 40 ºC con ayuda de corriente de aire. 
Una vez evaporado el étrer se pasa a una desecadora y se determina la masa 
del aceite volátil por la diferencia entre las pesadas del vaso para precipitado 
vacío y con el aceite esencial. 

Expresión de los resultados. El porcentaje de aceite esencial ( Ae) en base 
anhidra se calcula por la siguiente fórmula: 

A 1 = Pa - Pv l 00 (%)

M 

donde: 

Ae = Al X 100

100 · H 

Pa = masa del recipiente con aceite esencial (g). 

Pv = masa del recipiente vacío (g). 

M = masa de la droga (g). 

H = humedad de la muestra(%). 
I oo = factor matemático para los cálculos. 

Aproximación de los resultados e informe. Los resultados se aproximan 
hasta la décima; el ensayo se realiza por duplicado. Se informa el promedio de 
las dos determinaciones. 

DOCUMENTOS CONSULTADOS 

Farmacopea Británica. ed. 1980. 

Alexander Johansen: Plant Microtechnique. New York, Londres, 1 940. 

Compendium Medicamentorum. Ediciones Ciencias Médicas, La Habana, I 984. 
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ANEXO NO. 2 

NRSP 31 O. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. DROGA CRUDA. 
ESPECIFICACIONES GENERALES. 

Esta Norma Ramal establece los siguientes requisitos: 

Generalidades 

1 . 1 . LOS requisitos particulares de la calidad de las drogas crudas se establecen en 
normas individuales, complementadas por esta norma general. 

1.2.Si la droga se encuentra mezclada con plantas tóxicas, insectos, excretas de 
roedores u otra contaminación, se considera no apta para su uso. 
Se tendrán en cuenta los programas establecidos por las autoridades competentes 
de vigilancia fitosanitaria en la contaminacíón por herbicidas y plaguicidas que 
puedan presentar estos cultivos. 

1.3. En el caso de las drogas crudas destinadas a la exportación, los aspectos de 
envase, etiquetado, embalaje, marcación y condiciones de entrega, podrán ser 
variados previo acuerdo entre vendedor y comprador. 

1.4. Para los términos y definiciones propios de la industria de medicamento véase 
la NC 26·04. 

2 . Condiciones de entrega. Cada lote se entrega acompañado de los documentos
siguientes:

2. 1. Declaración de conformidad. Documento debidamente acuñado y firmado
por un funcionario autorizado de control de la calidad, que puede amparar
uno o varios lotes y en el cual aparecen los datos siguientes: Nombre del 
Organismo: Nombre y Dirección de la Empresa Productora; Nombre del 
medicamento, Número (s) del (de los ) lote (s); Fecha de expedición; Norma o 
Documento Técnico que ampara las Especificaciones de Calidad del (de los) 
producto (S): Fecha de vencimiento o Garantía. 

2.2. Acta del resultado de los análisis. 

2.3. En caso de exportación se entrega un Certificado Pitosanitario emitido por el 
Organo de Cuarentena Vegetal. 

3. Envase, Etiquetado, Embalaje y Marcación.

3. 1. Envase.

Lata compuesta. Envase cilíndrico con enrrollado en espiral, compuesto por
diferentes capas de papel, con capa interior de aluminio, tapa y fondo de
hojalata laqueada con los y 75 mm de altura y 73 mm de diámetro.

3. I. I. Sobres bolsillo ( «coin» ). Se utilizan los sobres número 6 y 8 de papel
k.raft oro, con las características dadas según NEL I 202·005:83. Pueden 
ser impresos o sin imprimir. de ser así. se imprime con gomígrafo. El lexto 
en ambos casos se corresponde con el indicado en el punto 3.2. 1. 
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Nota: también en este caso pueden utilizarse sobres blacos de papel 
semibond que reunan todos los demás requisitos establecidos. 

3. 1.2.Cartuchos. Cartuchos de diferentes medidas, aptos para contener
productos para uso humano, impresos o a imprimir con gomígrafo de 
acuerdo al texto indicado en el punto 3.2.1. 

3. 1.3.Cajas de cartón ondulado. son las denominadas Cajas de Droguería
Mediana. Dimensiones: 383 mm x 346 mm x 205 mm. 

3.2. Etiquetado. 

3.2. l.Etiquetado para el envase. Etiqueta de papel blanco que se coloca en 
la región central del envase, quedando el texto horizontal y en este se 
indica lo siguiente: Nombre del medicamento; Cantidad nominal del 
medicamento; Nombre del Organismo; Nombre y Dirección de la Empresa 
Productora, Identificación del Lote; Precio; Número de la Norma que ampara 
el producto. 

3.2.2.Etlqueta para el embalaje. Las cajas de cartón, bultos o pacas se 
identifican con una etiqueta de papel blanco colocada en una región 
visible. En el texto se indica lo siguiente: Nombre del medicameto; cantidad 
de Envases o Cantidad de medicamentos; Nombre del Organismo; Nombre 
y Dirección de la Empresa Productora; Fecha de producción; Identificación 
del Lote; condiciones de almacenamiento; Advertencia para la 
manipulación; Número de la Norma que ampara el producto. 

3.2.3.Etiqueta para remisión. Etiqueta de papel que se coloca en la región 
visible de la caja de cartón, cuyo texto indica lo siguiente: Nombre del 
Organismo; Nombre y Dirección de la Empresa Productora; Factura o 
Conduce; Número de bulto. 

3.3.Embalaje. El medicamento se embala en cajas de cartón ondulado, las que 
después de llenas se cierran utilizando cintas adhesivas, pegamento o presillas. 
El producto presentado en forma de bulto o pacas se embala con doble cubierta, 
empleando en la primera papel kraft y en la segunda tela arpillera, la que se 
cose manualmente para cerrarla. 

3.4.Marcación. Las marcas gráficas que lleva el embalaje se corresponden con 
lo establecido en la NC o 1-04 y NC o 1-04-1. 

4.  Inspección. se realiza por parte del productor, del comprador o por cualquier 
organismo autorizado. Los lotes de la droga cruda se aceptan si cumplen con las 
especificaciones de los requisitos de calidad de acuerdo con los resultados de 
los métodos de ensayo y la inspección por atributos correspondientes a los defectos 
establecidos en el punto 4 .2.  La inspección de aceptación por atributos se hará 
de acuerdo con lo establecido en la NC 92-04. 

4. I .Método de inspección. Se establece el método de inspección por muestreo.

4.2.Plan de muestreo. El número de cajas, bultos o pacas a seleccionar de 
acuerdo con el tamaño del lote, se determina por la tabla 1, utilizando el nivel 
de inspección general 11. 
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Tabla 1. Plan de muestreo según el nivel de inspección general u 

Tamaño del lote 

2a8 

9 a 15 

16 a 25 

26 a so 

51 a 90 

91 a 1 so 

Tamaño de la muestra 

2 

3 

5 

8 

13 

20 

4. 2. ! .Defectos en el envase y embalaje. Se establece un nivel de inspección
especial S-4. 

4.2. 1. 1. Se establece un NCA de 4, o para defectos en las unidades correspondientes 
a impresiones ilegibles hechas por el productor. 

4.2.1.2. Se establece un NCA de 6,5 para defectos en las unidades correspondientes 
a etiquetas mal pegadas. 

4.2.1.3. Se es tablece un NCA de 6,5 para defectos en las unidades 
correspondientes a faltantes en las cajas de cartón ondulado. Si al 
seleccionar las muestras de las cajas de cartón ondulado se observa el 
uso de etiquetas o impresioes que no correspoden al producto, se rechaza 
el lote y se procede a efectuar la inspección al I oo %. 

4.2.1.4. Planes de muestreo simple. El nivel de aceptación especial S-4 para 
las NCA de 4, o y de 6, s se dan en las tablas 2 y 3 respectivamente. 

Tabla 2. Nivel de inspección especial S-4 NCA 4,0 

Tamaño del lote 

2 a 90 

91 a 500 

so I a 1 200 

1 201 a 10 ooo 

Tamaño de la muestra 

3 

13 

20 

32 

Tabla 3. Nivel de inspección especial S-4 NCA 6,5 

Tamaño del lote 

2 a 25 

26 a 500 

501 a 1 200 

I 201 a I o ooo 

Tamaño de la muestra 

2 

8 

13 

32 

4.3 Inspección de testigos. Esta inspeccwn se establece para determinar la 
existencia de posibles alteraciones en muestras testigos que se conservan sometidas 
a las condiciones de almacenamiento previsto en el punto r;.2.
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se inspeccionan los requisitos establecidos en 1 . 2 y de presentarse alguna alteración 
en las mismas. se procede de inmediato a realizar las coordinaciones necesarias 
con los almacenes provinciales para suspender la distribución al público del lote 
alterado. 

4.4 Procedimiento para la toma y preparación de la muestra. El número de 
cajas de cartón, bultos o pacas a muestrear dado en la tabla 1 se seleccionan por 
el método aleatorio según lo establecido en la NC 92·09·02. 

4.4. 1. Obtención de la muestra de laboratorio. Se toman 15 envases 
aleatoriamente y se unen para obtener la muestra preparada; por cuarteo se 
reduce a la mitad, constituyendo una de las partes, la muestra de laboratorio y 
la otra la muestra testigo, las que se envasan convenientemente con la 
información siguiente: Nombre del producto; Identificación del Lote; Nombre 
de la persona que efectuó el muestreo. 

s. Orden de los Métodos de Ensayo.

comprobación de los requisitos macromorf ológicos; Determinación de los requisitos 
micromorfológicos; Determinación de hojas ennegrecidas; Determinación de flores 
oscurecidas; Determinación de otras partes de la propia planta; Determinación de 
materia orgánica extraña; Determinación de materia inorgánica extraña; Determinación 
de cenizas totales; Determinación de cenizas solubles en agua; Determinación de 
cenizas insolubles en ácido clorhídrico; Determinación del contenido de humedad; 
Determinación de sustancias solubles; Determinación de aceites esenciales. 

6. Métodos de ensayo. Se procede según lo establecido en la NRSP 309.

7. Transportación, Manipulacción, Almacenamiento y conservación.

7.1. Transportación y Manipulación. Se utiliza un transporte limpio y seco.
con pisos y paredes libres de partes punzantes y desgarrantes. El producto se 
protege de las inclemencias del tiempo y se manipula tomando las 
precauciones que garanticcen que los envases no sufran daños, ni roturas y 
teniendo en cuenta los señalamientos de marcación. 

7.2. Almacenamiento y conservación. El producto se almacea en locales 
cerrados. limpios y secos y a temperatura ambiente. Si existe alguna variación 
se reflejará en la norma específica. 

Las cajas, bultos o pacas se colocan sobre paletas de madera separadas 
60 cm de las paredes, 15 cm del piso y I oo cm del techo, de manera tal 
que las marcas de identificación queden visibles. La altura de la estiba es de 
hasta 5 cajas, bultos o pacas. 

Referencias 

NC o 1 ·04. Ordenamiento y regulaciones generales. Marcas gráficas de las cargas. 
Reglas generales. 

NC o l ·04· 1. Ordenamiento y regulaciones generales. Marcas gráficas de las cargas. 
Marcas de manipulación. 

NC 26·04. Medicamentos, Términos, Definiciones y Símbolos. 
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NC 92·04. Control de la calidad. Inspección por atributos y por conteo de defectos. 
Planes de muestreo de aceptación. 

NC 92·09. Control de la Calidad. Selección de muestras aleatorias. Tablas. 

NC 92·09·02. Control de la Calidad. Métodos de selección de muestras aleatorias. 

NRSP 309. Medicamentos de Origen vegetal. Droga Cruda. Métodos de ensayo. 

NC 92·02·005. Conversión de papel y cartón. Sobres bolsillo. Especificaciones 
de calidad 

183 



Lérida Lázara Acosta efe la Luz / Carlos Alberto Rodríguez Ferradá 

ANEXO NO. 3. 

NORMAS RAMALES ELABORADAS POR EL MINISTERIO DE LA 

AGRICULTURA (NRAG 1141 Y NRAG 1142, HOJAS Y FOLLAJE 

DESECADO RESPECTIVAMENTE) 

Toda la droga seca procedente de las unidades de producción del Ministerio 

de la Agricultura deben venir acompañadas de sus correspondientes 
certificados de calidad e identificadas por lotes. Las Especificaciones de Calidad 

la conforman los siguientes parámetros: hojas ennegrecidas, partes de tallo, 
materia orgánica, partes de otras plantas, mezcla mineral (tierra, arena, piedras), 
contenido de humedad, para el follaje de las siguientes especies: 

Añil cimarrón 4; 30; 1; 1; 

Albahaca blanca 6; 12; l; l; 

Albahaca morada 6; 12; l; l; 

Caisimón de anís 3; 20; 2; I; 

Copal 5; 20; 3; 1. • 

ítamo real 5; 35; 2; 2; 

Mastuerzo 5; 35; 2; 1 · ' 

Ruda 5; 10; 2; l; 

Romerillo 5; 35; 2; l; 

Salvia de Castilla 5· • 10; 2; 2; 

Hierba buena 6; 30; 2; 1. ' 

Similares parámetros para las hojas de las especies: 

Marañón 

Pino macho 

Cayeput 

6; 

5; 

5; 

15; 

5; 

5; 

1; 1; 

2; 1. ' 

1; 1. ' 

I o respectivamete 

12 (( 

12 (( 

14 (( 

10 (( 

14 (( 

10 (( 

12 (( 

12 (( 

12 (( 

12 (( 

7 respectivamente 

8 (( 

8 (( 

Pámetros de calidad para las semillas: materia orgánica, materia mineral y contenido 
de humedad para las especies: 

Bija 

Calabaza 

Eneldo 

Hinojo 

Mostaza 

5; 

5; 

S: 

5; 

5; 

1; 10 respectivamente 

l; 12 «

1; 8 «

I; 8 «

l; 10 (( 

Parámetros de Calidad para raíces frescas de Anamú y Platanillo de Cuba (2 % partes 
de tallo, 1 % de materia orgánica. 3 % mezcla mineral). 
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Parámetros de Calidad para los frutos de Ají ( l % mat. orgánica extraña, 3 % de 
cálices y pedúnculos, 2 % humedad). 

Parámetros de Calidad para flores: flores oscurecidas. pedúnculos mayores de 3 cm 
y partes de tallo, mat. orgánica extraña, mat. inorgánica extraña, humedad en las 

especies: 

Caléndula 

Manzanilla 

2; 6; 1; O; 5; 13 respectivamente 

2; 15; l; 1 ; 1 3 (( 

NORMA RAMAL. NRAG l 141. 1994. MINIS TERIO DE AGRICULTURA. 

PLANTAS MEDICINALES. HOJAS DESECADAS. ESPECIFICACIONES 

Esta norma establece las especificaciones de las características de calidad de hojas 
de Plantas mediciales desecadas. LOS productos que abordan la misma son: hojas 
de eucalipto (Eucalyptus sp.); guayaba (Psidium guajava); romero (Rosmarinus 

officinalis); orégano francés (Plect/Jranthus amboinicus); muralla (Murraea exotica); 

limón (Citrus aurantifolia); naranja dulce (C. sinensis); naranja agria (C. aurantiun1), 

guacamaya francesa (Senna a/ata); quitadolor (Lippia alba). 

I. Clasificación. Estos productos se comercializan con una sola calidad, según
las especificaciones de las características de calidad que se establecen en la
Sección 2.

2. Especificaciones de las características de calidad.

2. 1. Especificaciones organolépticas.

·Morfología: fragmentos de hojas y hojas completas algo torcidas; las hojas
responderán a las características micromorfológicas de cada especie.

-Color: característico de la especie desecada.

-Olor: característicao de la especie desecada.

-Materia extraña: las hojas desecadas estarán libres de plantas tóxicas y
prácticamente libres de tallos, plantas no tóxicas e impurezas inorgánicas.

·Especificaciones físicas: contenido de humedad máximo:

eucalipto ( 8 %); guayaba ( 10 %); romero ( 13 %); orégano francés ( 10 %); muralla 
( 15 %); limón, naranja dulce y agria ( 12 %); guacamaya francesa ( 1 2 %) y 
quitaclolor ( 12 %).

3. Tolerancia de defectos.
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Tabla 1. Tolerancia de defectos en algunas especies 

DEFECTOS 

ESPECIE Hojas enneg. por Partes mez. org. (partes Mez. mín. (tierra. 
ambos lados de tallo de pi. no tóx. arena, piedrecitas 

(% máx) (% máx) (% máx.) (% máx.) 

EuC!1lipto 5 5 2 2 

Guayaba 5 5 3 l 

Romero 5 5 1 1 

Orégano francés 5 30 l 1 

Muralla 6 5 2 2 

Limón 5 15 3 l 

Naranja dulce 5 15 3 l 

Naranja agria 5 15 3 1 

Guacamaya francesa 5 20 2 2 

Quitadolor 6 15 2 2 

4. Condiciones de entrega. Cada lote se entrega acompañado de un certificado de
conformidad

5. Embalaje, etiquetado y marcación.

5.1. Embalaje .. el producto se presentará en forma de bultos y se embalará con
un material que garantice su integridad. 

5.2. Etiquetado. cada bulto se identificará con una etiqueta colocada en una 
región visible que contendrá la siguiente información: Denominación del 
producto, Empresa productora, Fecha de procesado, Identificación del lote, 
Número de la NRAG que ampara el producto. 

6. Inspección de aceptación. Se realizará al producto terminado por parte del
productor, pudiendo efectuarse también por el comprador o por cualquier organismo
autorizado.

6.1. Método de Inspección. Se establece el método de inspección por muestreo. 

6.2. Plan de muestreo. Se establece en la tabla 2. 
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Tabla 2. Plan de muestreo al producto terminado 

Tamaño del lote 

(No. de bultos) 

L a 10 

11 a so

Tamaño de la muestra

(No. de bultos) 

1 

3 
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Tamaño del Jote Tamaño de la muestra 

(No. de bultos) (No. de bultos) 

s I a I oo 5 

101 a 300 7 

301 a 500 9 

501 a 1 000 10 

más de 1 ooo no menos ele 15 

6.3.Procesamiento para la toma y preparación de la muestra. El número 
ele bulto a muestrear dado en la tabla 2 se seleccionan por el método aleatorio 
según lo establece la NC 92-09. 

6.3. I .Extracclón de las tomas elementales. De cada bulto se extraerán 
tomas elementales de igual masa, tomándolas en diferentes puntos y a 
diferentes alturas. 

6 .. 3.2.0btenclón de la muestra de laboratorio. Las tomas elementales 
extraídas de cada bulto se unen y se reducen por cuarteo a una masa de 
aproximadamente I ooog, envasándose convenientemente con la siguiente 
información: Nombre del producto, Identificación del lote, Nombre de la 
persona que efectuó el muestreo, Fecha de realizado el muestreo. 

6.4.0rden de los ensayos. Determinación de hojas ennegrecidas por ambos 
lados, Determinación de partes de tallo, Determinación de mezclas orgánicas 
(partes de otras plantas no tóxicas), Determinación de mezcla mineral (tierra. 
arena, piedrccitas). Determinación del contenido de humedad. 

7. Método de ensayo.

7. l. Determinación de hojas ennegrecidas por ambos lados.

7.1. I.Fundamento del método. Se basa en el cxámcn visual de las hojas
desecadas. 

7.1.2.Determinación. De la muestra de laboratorio se toman 100 g y se procede 
a la eliminación manual de las hojas ennegrecidas por ambos lados. 

7.1.3.Expresión de los resultados. Se expresa en porcentajes y se calcula por 
la f órnu1la siguiente: 

N = 100 X M - m (%) 

M 

donde: 

l\l = masa inicial de la muestra (g). 
m = masa final de la muestra (g). 

7. 1.4. Informe. Se informa el porc('taje de hojas ennegrecidas 

7.2. Determinación de partes de tallo. 

7.2. I .Fundamento del método. Se basa en la determinación de las partes 
de tallo, presentes en las hojas de plantas medicinales desecadas. 
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7.2.2.Determinación. De la muestra de laboratorio se toman 1 oo g y se 
procede a la eliminación manual de las partes de tallo que se encuentran 
en la misma. 

7.2.3.Expresión de los resultados. Se expresa en porcentaje y se calcula 
por la siguiente fórmula: 

A = l 00 X M - m ( % ) 

M 

donde: 

M = masa inicial de la muestra (g) 

m = masa final de la muestra (g) 

7.2.4. Informe. Se informa el porcentaje de tallos presente en la muestra 

7.3. Determinación de mezcla orgánica (partes de otras plantas no tóxicas). 

7.3. I. Fundamento del método. se basa en el exámen visual de las hojas 
de plantas medicinales desecadas. 

7.3.2. Determinación. De la muestra de laboratorio se toman 1 oo g y se 
procede a la eliminación de las partes de otras plantas no tóxicas 
presentes en la misma. 

7. 3. 3. Expresión de los resultados. Se expresa en porcentaje y se
calcula por la siguiente fórmula: 

V = l 00 X M - ID (%) 

M 

donde: 

M = masa inicial de la muestra (g) 

m = masa final de la muestra (g) 

7.3.4. Informe. Se informa el porcentaje de 1nezclas orgánicas. 

7.4. Determinación de mezclas minerales (tierra, arena, piedrecitas). 

7.4. I. Fundamento del método. Se basa en el exámen visual de las 
hojas de plantas medicinales desecadas. 
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7.4.2. Determinación. De la muestra de laboratorio se toman 1 oo g y 
se procede a la eliminación de todas las partículas de tierra, arena 
y piedrecitas presentes en la misma. 

7.4.3. Expresión de los resultados. Se expresa en porcentajes y se 
calcula por la siguiente fórmula: 

Mi = 100 X M - m (%)

M 
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donde: 

M = masa inicial de la muestra (g) 

m = masa final de la muestra (g) 

7.4.4. Informe. Se informa el porcentaje de mezcla mineral. 

7 .5. Determinación del contenido de humedad. 

7.5 . l. Fundamento del método. Se basa en la pérdida de masa de la porción 
de ensayo durante el período de secado en la estufa. 

7.5.2. Aparatos, u tensilios y medios de medición: balanza analítica, 
cápsula de porcelana, estufa eléctrica y desecadora. 

7.5.3. Determinación. De la muestra de laboratorio reducida a polvo y pasada 
por un tamiz de I mm se toman 4 a 6 g. Se depositan en la cápsula 
previamente secada y tarada, la que se coloca en la estufa y se seca a 
1 1 o ºC durante 2 horas. La cápsula se pasa a la desecadora, donde se 
deja enfriar a la temperatura ambiente y se pesa colocándose nuevamente 
en la estufa durante 1 hora, volviéndose a pesar. repitiéndose esta 
operación hasta obtener una masa constanre. 

7.5.4. Expresión de los resultados. El contenido de humedad (H) de la 
porción de ensayo expresado en porcentaje en masa se calcula mediante 
la siguiente fórmula: 

11 = a - b (%)

m 

donde: 

a= masa de la cápsula con la muestra (g). 

b= masa de la cápsula con la muestra seca (g). 

m= masa de la muestra. 

8. Transportación, manipu lación, almacenamiento y conservación.

8. 1. Transportación y manipulación. Se utilizará un transporte limpio y seco,
libre de sustancias que afecten la calidad e inocuidad, protegido ele las
inclemencias del tiempo, garantizando que el producto no sufra daii.os. 

8.2. Almacenamiento y Conservación. El produccto embalado se ubicará en 
locales cerrados. limpios y secos, a temperatura ambiente. 

Referencias 

NC 92-09. Control de la Calidad. Selección ele muestras aleatorias. Tabla. 

NC 26-83. Medicamentos de Origen vegetal. I lojas ele té de riüón. Especificaciones 
·de Calidad
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NORMA RAMAL NRAG 1142. 1994. MINISTERIO DE LA AGRICULTURA. 

PLANTAS MEDICINALES. FOLLAJE DESECADO 

Esta norma establece las especificaciones de las características de calidad del follaje 
de plantas mediciales desecada. Los productos que abarca la misma son: caña santa 
(Cymbopogon citratus), llantén mayor (Plantago major), llantén menor (Plantago 

lanceo/ata), mejorana (Origanum majorana), menta japonesa (Mentha arvensis), 
pasiflora (Passiflora incarnata), tilo (Justicia pectoralis), toronjil (Melissa officinalis), 

toronjil de menta (Mentha piperita). 

1. Clasificación. Estos productos se comercializarán con una sola calidad, según
las especificaciones de las características de calidad que se establecen en la 
sección 2. 

2. Especificaciones de las características de calidad. 

2. l. Especificaciones organolépticas.

-Morfología. Fragmentos de hojas. ramas y parte de tallos que responderán a
las características micromorfológicas de cada especie.

-Color . Característico de la especie desecada.

-Olor. Característico de la especie desecada.

·Materia extraña. El follaje desecado estará libre de plantas tóxicas, plantas
no tóxicas e impurezas inorgánicas.

2.2. Especificaciones físicas: contenido de humedad (% máximo) y partes de 
tallo (% máximo). 

Caña santa ( I o y o, respectivamente); llantén mayor ( 12 y 35, respectivamente); 
llantén menor ( 14 y s, respectivamente); mejorana ( 12 y 20, respectivamente); 
menta japonesa ( 1 o y 30, respectivamente); pasiflora ( 13 y s. respectivamente); 
tilo ( 12 y 35, respectivamente); toronjil ( 12 y 3,0 respectivamente); toronjil de 
menta ( 12 y 30, respectivamente). 

3. Tolerancia de defectos.

Tabla l. Tolerancia de defectos de algunas especies 
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Todo lo relacionado con condiciones de entrega, embalaje, etiquetado y 
marcación. inspecciones de aceptación, método de ensayo, transportación. 
mani pulación, almacenamiento y c onservación se realizarán según lo 
establecido en la NRAG 1 141. 

Referencias: 

NC 26-83. Medicamento de Origen vegetal. Hojas de té de riñón. Especificaciones de 
Calidad. 

NRAG 1 1 4 1 . Plantas Medicinales. Hojas desecadas. Especificaciones. 
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ANEXO 4. DIAGRAMA CLIMÁTICO «TOPES DE COLLANTES» 

,.os Diagramas Climáticos S(" construyen 
sobre la base ele los promedios mensuales 
de las Temperaturas annosf éricas v l«s sumas 32.cr .. 
mensuales de las precipiraciones. La abcisa 
basal corresponde a los 12 meses del año y 
en sus extremos aparecen dos ordeactas� en 
una de ellas las Temperaturas en grados 
Centígrados. en la otra las Precipitaciones 
cnínilímctros. En éste se muestran además 

30 

10 

de la Estación Meteorológica, el número de 
años de observaciones (entre paréntesis), la 
altura sobre el nivle del mar. el promedio 
anual de. temperatura, la surna anúal de 
precipitaciones, la curva de temperatura 
(promedio mensual) y la curva de 
precipitaciones (suma mensual); asimismo 

8·0

3.2.-+--.---.---.-........ --...-,.---. .......... ..--. ........ .--.--..... se representa la época húmeda (rayado 
vertical) o sea, el área donde la curva de 
precipitaciones se encuentra por encima de 

E F M A M J J A S O NO 
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la curva de temperatura con una evaporación potencial menor que las sumas de las 
pre�ipitaciones y el exceso (zona negra) cuando la cantidad de precipitaciones sobrepasa 
el nivel de I oo mm mensuales. 

A la izquierda del diagrama se encuentra: máxima absoluta (la mayor temperatura 
registrada durante todo el período de las observaciones; la máxima media del mes 
más caliente; la mínima media del mes más frío y la mínima absoluta (la menor 
temperatura registrada durante todo el período de las observaciones. 

Referencias: Lerch G. ( 198+) 
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